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CONSEJO - 306ª Reunión C/03/2017 

6 de abril de 2017 

 

 

Acta de la 306ª Reunión del Consejo 

30 de enero de 2017 

 

El Consejo se reunió el lunes 30 de enero de 2017 en la Sede del OPANAL a las 12:00 

hrs. bajo la presidencia de Guatemala. 

 

Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Excmo. Embajador Enio Cordeiro 

   Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz   

   Primera Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

    

Guatemala:    Excmo. Embajador Arturo R. Duarte Ortiz 

(Presidente) 

    Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez 

    Secretaria Francine Morales 

 

México:    Excmo. Embajador Joel Hernández 

    Lic. Pedro Echeverría 

    Lic. Carolina Fernández 

    Lic. Sandra García 

     

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez  

     Consejero Irving Jaime  

 

 Paraguay:    Secretario Roberto Pauly 

     Secretario Pedro Luis Enrique Cañete Ortiz 
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Secretario General del OPANAL,   Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares 

  

 Observadores: 

 

Argentina:   Consejero Martin Mainero 

Belice:   Excmo. Embajador Oliver del Cid 

   Ministra Consejera Michelle A. Vanzie 

 

Bolivia:   Ministro Consejero Jorge Caballero 

 

Colombia:  Excma. Embajadora Patricia Cárdenas Santamaria  

  Secretario Stiven Calle Delgado 

Costa Rica:   Consejero y Cónsul Alberto García 

 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción  

  

Ecuador:   Excmo. Embajador Leonardo Arízaga Schmegel 

   Ministra Alexandra Haro  

El Salvador:   Excmo. Embajador Alfredo Salvador Pineda 

   Consejero Mauricio Peñate 

Honduras:   Excmo. Embajador Alden Rivera Montes 

   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

Jamaica:   Cónsul Tanya Nicola Henry 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez  

Panamá:   Excmo. Embajador Manuel Ricardo Pérez González 

República Dominicana:  Consejera Madelyn Fernández Agüero 
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Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández 

   Primer Secretario Rafael Villamor 

Venezuela:   Secretario Sair Ramses Sira Méndez 

 

I.  

La 306ª Reunión del Consejo estuvo presidida por el Representante de Guatemala, Excmo. 

Embajador Arturo Romeo Duarte Ortiz, quien dio la bienvenida a los Representantes y 

declaró abierta la reunión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/02/2017Corr.) fue enviada a 

los Representantes el 23 de enero.  

La agenda fue aprobada de la siguiente forma: 

 

1. Apertura de la 306ª Reunión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/02/2017.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 305ª Reunión -27 de octubre 2016- (Doc. C/35/2016). 

 

4. Plan de trabajo del Consejo en 2017 (Docs. C/01/2017Rev., C/01/2017Add. y C/01/2017Add.2) 

 

5. 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

5.1. XXV Sesión de la Conferencia General. 

5.2. “Proyecto de Declaración de los Cancilleres de los Estados Miembros del OPANAL en el 

Quincuagésimo Aniversario de la conclusión del Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/17/2016Rev.12). 

5.3. Seminario Internacional. 

5.4. Otras iniciativas. 

 

6. Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al 

Tratado de Tlatelolco  

 

6.1. Informe sobre las gestiones conducidas por Brasil (en su calidad de Presidente del Consejo) en París 

y Moscú. 

6.2. Memoranda y propuesta de ajustes para ser presentados en Washington y Londres.  

 

7. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

7.1. Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales de los Estados 

Miembros.  

7.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 
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8. Elecciones para el período 2018 a 2021. 

8.1. Elección del Secretario General. 

8.2. Elección de 2 Estados Miembros del Consejo. 

 

9. Asuntos administrativos y presupuestales. 

9.1. Informe de la 126° Reunión de la CCAAP. 

9.2. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas (Doc. 

Inf.02/2017Corr.). 

 

10. Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 

10.1. Programa de pasantías. 

 

11. Asuntos varios. 

 

12. Fecha y hora para la 307ª Sesión. 

 

 

II.  

3) Aprobación del Acta de la 305ª Reunión -27 de octubre 2016-                                                            

(Doc. C/35/2016). 

 

El Presidente comentó que el 6 de diciembre de 2016, la Secretaría envió el acta a los 

Estados Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 305ª 

Reunión del 27 de octubre. El acta se envió nuevamente el 27 de diciembre junto con la 

convocatoria a todos los Estados Miembros. La Secretaría no recibió observaciones.  

El Presidente sometió el acta de la 305ª Reunión celebrada el 27 de octubre de 2016 

(Doc. C/35/2016) a aprobación de los Estados Miembros. Fue aprobada sin comentarios y 

sugerencias y estará disponible en la página web del Organismo (Doc. C/35/2016).  
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III.  

4) Plan de trabajo del Consejo en 2017 (Docs. C/01/2017Rev., C/01/2017Add. y 

C/01/2017Add.2) 

 

La Secretaría elaboró el documento C/01/2017 “Plan de trabajo del Consejo en 2017” que 

fue enviado al Presidente del Consejo el 2 de enero de 2017 y a los otros cuatro Miembros 

del Consejo el 12 de enero de 2017. En la Reunión se distribuyó la versión revisada con 

algunos cambios de forma. 

El Plan de Trabajo se presenta de dos maneras: por temas y en orden cronológico. 

Se entregó un addendum con las fechas previstas para las reuniones. 

Se recordó que es un documento indicativo de las actividades del año a fin de 

auxiliar a los Miembros del Consejo y a los demás Estados Miembros. No hubo 

comentarios al documento, por lo que simplemente se tomó nota de que el “Plan de Trabajo 

del Consejo en 2017” servirá de guía a las labores del Consejo y de la Secretaría.  
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IV.  

5) 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

 

5.1) XXV Sesión de la Conferencia General. 

 

La Secretaría distribuyó copias de la Lista de Participantes (CG/02/2017) que indica las 

confirmaciones que la Secretaría ha recibido hasta el momento. En este sentido, el 

Presidente reiteró la importancia de que todos los Estados Miembros respondan a las 

múltiples comunicaciones que ha hecho el Secretario General, y que remitan cuanto antes la 

composición de sus delegaciones, de preferencia mediante nota de las Embajadas o de las 

respectivas Cancillerías. 

Comentó que hasta el 30 de enero se tenían las confirmaciones de asistencia de:  

11 Estados Miembros, de los cuales vendrán los Cancilleres de Argentina, Costa 

Rica, Guatemala y México 

4 Representantes de los Estados Parte en los Protocolos Adicionales 

3 Representantes de las ZLAN, asistiendo el Canciller de Filipinas y vicecanciller 

de Kirguistán  

2 Representantes de Organismos Internacionales 

11 Delegaciones de otros Estados 

2 Organizaciones de la Sociedad Civil 

1 Otro invitado 
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Comentó que hasta la fecha los siguientes Estados Miembros del OPANAL no habían 

respondido a la invitación a la XXV Sesión de la Conferencia General:  

 

 

• Antigua y Barbuda 

• Bahamas 

• Barbados 

• Belize 

• Bolivia 

• Dominica 

• El Salvador 

• Grenada 

• Guyana 

• Haití 

• Jamaica 

• Nicaragua 

• Panamá 

• Paraguay 

• Saint Kitts and Nevis 

• Saint Lucia 

• Saint Vincent and the Grenadines 

• Suriname 

• Trinidad and Tobago 

 

El Secretario General comentó que mediante la nota S-798/2016 (12 de diciembre de 2016) 

se informó a los Estados Miembros que la lista de oradores se abriría el 14 de enero de 

2017. Hasta el momento hay inscritos 10 Estados Miembros, y 1 Estado Parte en los 

Protocolos, 1 Estado de las otras ZLAN y un Estado Observador.  

Informó a los presentes que el pasado 24 de enero se reunió con el Subsecretario 

Miguel Ruíz Cabañas y el equipo de la DGONU para tratar los temas de los preparativos 

relativos a la Conferencia General.  

El Secretario General compartió el siguiente programa tentativo para la Conferencia 

General (documento informal sin número):  

 

1. 10:00 – Inauguración: el Presidente de la Conferencia General de la Sesión anterior (Jefe de la 

Delegación de Ecuador), declara abierta la XXV Sesión de la Conferencia General. 

 

2. El Presidente de la Conferencia General somete a consideración la Agenda (Doc. CG/01/2017). 

 

3. Elección de la Mesa. El Presidente de la Conferencia General señala que México, como Estado 

que alberga la Conferencia General asumiría la Presidencia de la XXV Sesión de la Conferencia 

General en la persona del Canciller de México.  

Aplausos 
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4. El Presidente (México) señala que son candidatos a la Vicepresidencia Argentina y Guatemala. 

Se eligen los vicepresidentes. 

 Aplausos.  

 

El Presidente declara que la sesión se interrumpe.   

Sale el Presidente de la Conferencia General acompañado del Presidente del Consejo (Guatemala) 

y del Secretario General, a recibir al Presidente de México, para que tome asiento.  

 

5. Se reanuda la Sesión. 

 

6.  El Secretario General pronuncia una breve salutación. 

 

7. Discurso del Presidente de México. 

 

8. El Presidente de la Conferencia General somete a consideración el proyecto de Declaración de 

los Cancilleres de los Estados Miembros del OPANAL en el Quincuagésimo Aniversario de la 

conclusión del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe (Tratado de Tlatelolco) 

 

La Declaración es adoptada por aclamación. 

 

9. El Presidente de la Conferencia General declara la Sesión interrumpida y acompaña, con el 

Presidente del Consejo y el Secretario General, al Presidente de México que se retira. 

 

10. El Presidente de la Conferencia General reanuda la Sesión y se continúa con la agenda. 

 

11. Intervenciones de los Estados Miembros y Observadores. 

 

12. Otros Asuntos 

 

13. Cierre de la XXV Sesión de la Conferencia General. 

 

El Representante del Ecuador, Excmo. Sr. Leonardo Arízaga, preguntó si el 

Secretario General de las Naciones Unidas va a asistir a la Conferencia General del 

OPANAL. El Secretario General comentó que no se ha recibido formalmente la 

confirmación aunque si ha habido contacto con el gabinete del Secretario General Guterres, 

quien tiene interés en venir. Se espera tener una confirmación esta semana. Comentó que en 

el punto de los discursos de apertura, hablaría después del Presidente Peña Nieto.  

El Representante del Perú, Excmo. Sr. Julio Garro, preguntó si se habían extendido 

invitaciones para los anteriores Secretarios Generales del OPANAL. En caso de que no 

fuera así, recomendó que se hiciera. El Secretario General comentó que la Secretaría 

seguirá las instrucciones del Consejo pero que se había entendido que los anteriores 

Secretarios Generales podrían formar parte de las delegaciones de sus países. El 



9 

Representante de Costa Rica comentó que en la Conferencia General Extraordinaria del 10 

de noviembre de 2016 se comentó el tema en asuntos varios y se propuso invitar a los 

Secretarios Generales anteriores.  

El Representante de México, Excmo. Sr. Joel Hernández, Director General para la 

Organización de las Naciones Unidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyó la 

idea de invitar a los Secretarios Generales.  

El Representante de Honduras, Excmo. Sr. Alden Rivera Montes apoyó que se 

extendieran las invitaciones a los Secretarios Generales.  

Se sometió al Consejo esta decisión y los Miembros estuvieron de acuerdo con 

enviar las invitaciones correspondientes.  

Por otro lado, el Representante de México comentó que se está avanzando bien en 

los preparativos para la Conferencia General e hizo un llamado a los Estados Miembros que 

no lo han hecho aún a que confirmen sus delegaciones cuanto antes. Asimismo, compartió 

que habrá una reunión ministerial de CARICOM en Guyana el 15 y 16 de febrero, lo que 

dificulta a los cancilleres del Caribe poder venir a México. Con el fin de facilitar su 

participación en el 50 Aniversario del Tratado, se coordinó que haya transporte aéreo que 

lleve a los Cancilleres de CARICOM de regreso a Guyana el 14 de febrero por la noche.  

Asimismo, compartió la información sobre 3 eventos importantes que se llevarán a 

cabo el 14 de febrero:  

• El almuerzo que ofrecerá el Excmo. Sr. Luis Videgaray, Canciller de México, a 

todos los jefes de delegación e invitados especiales. 

• La recepción al término de la Conferencia General para todos los participantes en el 

Instituto Matías Romero (IMR). 

• Se buscará un espacio, en coordinación con la Secretaría del OPANAL, para que el 

Programa Memoria del Mundo de la UNESCO Capítulo Regional entregue el 

certificado que registró el Tratado de Tlatelolco dentro del Programa Memoria del 

Mundo.  

En cuanto a la lista de oradores, el Representante de México agradeció la 

información presentada por el Secretario General, y destacó que se podría tener 5 bloques 

de intervenciones: 

1. Estados Miembros del OPANAL, 
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2. Estados Parte en Protocolos Adicionales al Tratado de Tlatelolco, 

3. Representantes de las Zonas Libres de Armas Nucleares, 

4. Representantes de Organismos Internacionales, 

5. Otras delegaciones gubernamentales invitadas.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil serían invitadas a solamente distribuir  

material impreso.  

El Representante de Argentina, Consejero Martin Mainero, preguntó si habrá límite 

de tiempo en las intervenciones y si la recepción en el IMR sería presidida por el Canciller. 

El Secretario General comentó que la expectativa sería que las intervenciones no 

excedieran los 5 minutos. El Embajador Joel Hernández comentó que efectivamente la 

recepción sería presidida por el Canciller Videgaray y reiteró que están invitados todos los 

participantes.  

El Presidente se refirió al proyecto de Agenda de la XXV Sesión de la Conferencia 

General. 

El Secretario General indicó que se circulaba el proyecto de Agenda de la XXV 

Sesión de la Conferencia General revisado Doc. CG/01/2017Rev. incluyendo 9 puntos. Con 

respecto al proyecto anterior, el punto 4 que era “Informe del Secretario General” se 

convirtió en “Discursos de apertura” y es donde hablarán el Secretario General, el 

Presidente de México y, en caso de que asista, el Secretario General de Naciones Unidas.  

El Secretario General comentó que de conformidad con el Artículo 8, inciso h, del 

Reglamento de la Conferencia General, se incluyó a solicitud de Brasil el tema 6 “Elección 

del Secretario General”.  

El Representante de Argentina preguntó a qué se refería el nuevo punto 6 de la 

agenda que no figuraba en el documento sin número sobre la programación del 14 de 

febrero. El Presidente señaló que el pasado 5 de enero de 2017, mediante la nota S-

039/2017 la Secretaría transmitió a todos los Estados Miembros la solicitud de Brasil  de 

incluir el tema de la elección del Secretario General en la agenda para la XXV Sesión de la 

Conferencia General, tras haber presentado la candidatura del Embajador Luiz Filipe de 

Macedo Soares desde el año pasado. El Embajador de Brasil añadió que él mismo informó 

al Consejo sobre la presentación de la candidatura en la 303° Sesión del 11 de agosto de 



11 

2016 (Acta C/21/2016Rev. página 20). Asimismo, la candidatura fue formalizada mediante 

nota verbal enviada por Brasil a todos los Miembros del OPANAL el 29 de noviembre de 

2016. Además, mediante nota verbal N° 01 del 3 de enero, Brasil solicitó de conformidad 

con el Artículo 8, inciso h1, del Reglamento de la Conferencia General incluir el tema de la 

elección en la Agenda de la XXV Sesión de la Conferencia General, lo que se informó a 

todos los Estados Miembros el 5 de enero (nota S-039).   

El Representante del Perú preguntó qué se vería al llegar al punto de la elección del 

Secretario General, si solamente se presentarían las candidaturas existentes. El Presidente 

aclaró que en ese momento se llevaría a cabo la propia elección del Secretario General. El 

Representante de Brasil reiteró que el tema se encontraba en la agenda de conformidad con 

el Artículo 8 inciso h del Reglamento de la Conferencia General, misma que sería aprobada 

por los Cancilleres. En ese sentido, una vez que quedara aprobada la agenda, los 

Cancilleres estarían aprobando que en esa sesión estarían decidiendo sobre la elección del 

Secretario General. Además, retomó el Artículo 50 del Reglamento General:  

Artículo 50. Las decisiones de la Conferencia General en cuestiones importantes se 

tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los Estados Miembros presentes y 

votantes. Estas cuestiones comprenderán las relativas al Sistema de Control y a las medidas 

que se refieran al Artículo 20 del Tratado, la admisión de nuevos Miembros, la elección y 

remoción del Secretario General, la aprobación del Presupuesto y de las cuestiones relativas 

al mismo. La decisión sobre otros asuntos, así como las cuestiones de procedimiento y 

también la determinación de las que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se 

tomarán por mayoría simple de los Estados Miembros presentes y votantes. 

 

Tras haber aclarado el tema de la elección del Secretario General, el Presidente solicitó que 

se hiciera una revisión de la programación para que correspondiera con los puntos de la 

agenda revisada. El Consejo dio su visto bueno a presentar el proyecto de agenda Doc. 

C/01/2017Rev. para que sea sometido a aprobación de la Conferencia General en su 

XXV Sesión el 14 de febrero.  

El Presidente se refirió a la composición de la mesa de la XXV Sesión de la 

Conferencia General. Comentó que mediante la nota S-943/2016 del 29 de diciembre de 

2016, la Secretaría invitó a los Estados Miembros a presentar candidaturas para las 2 

vicepresidencias de la Conferencia General, de conformidad con el Artículo 22 del 

                                                         
1
 Artículo 8. La Agenda Provisional de cada Sesión deberá incluir:  

h) los temas propuestos por cualquier Estado Miembro del Organismo; 
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Reglamento de la Conferencia General.  

Posteriormente, la Secretaría comunicó mediante nota S-018/2017 (3 de enero) que 

Guatemala se postuló como candidato a una de las vicepresidencias y mediante nota S-

038/2017 (4 de enero) que Argentina se postuló como candidato a la otra vicepresidencia. 

En ambos casos, los jefes de delegación son Cancilleres. De no haber otras candidaturas, la 

mesa de la Conferencia General se compondría del siguiente modo: 

 

Presidente: Secretario de Relaciones Exteriores de México Excmo. Sr. Luis Videgaray 

 

Vicepresidentes: 

 Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Excma. Sra. Susana Malcorra 

 Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Excmo. Sr. Carlos Raúl Morales 

Moscoso 
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5.2) “Proyecto de Declaración de los Cancilleres de los Estados Miembros del 

OPANAL en el Quincuagésimo Aniversario de la conclusión del Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/17/2016Rev.12). 

 

El Presidente comentó que la Secretaría transmitió la revisión 12 del “Proyecto de 

Declaración de los Cancilleres de los Estados Miembros del OPANAL en el 

Quincuagésimo Aniversario de la conclusión del Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”. El proceso de 

elaboración de la Declaración se inició mediante un documento (versión 0) circulado por 

México el 18 de mayo de 2016, en la 301° Reunión del Consejo. 

          Se han realizado consultas a todos los Estados Miembros en diversas ocasiones, 

siendo la última referente a incluir o no la frase “crimen de guerra” en el último párrafo 

preambular de la página 2 del documento. Se indicó mediante la nota S-164/2017, del 23 de 

enero de 2017, que el Consejo abordaría el día de hoy el tema para tomar una decisión al 

respecto y tener una versión consolidada de la declaración antes de que la Conferencia 

General se reúna. 

 La Representante de Colombia, Excma. Embajadora Patricia Cárdenas, comentó 

que su delegación presentaba inconveniencia en incluir la frase “crimen de guerra” porque 

no es un concepto acordado y excede el propósito de la declaración. Comentó que apoyaba 

la propuesta anteriormente  presentada por Argentina en la última reunión técnica en los 

siguientes términos: “ El uso y la amenaza de uso de armas nucleares constituye un crimen 

contra la humanidad y una violación al Derecho Internacional, incluyendo el Derecho 

Internacional Humanitario, así como a la Carta de las Naciones Unidas”.  

Destacó que la semana anterior en la cumbre de la CELAC, no se utilizó en la declaración 

la expresión “crimen de guerra”. Comentó que la propuesta de Argentina que no empleaba 

ese término ni tampoco el de “crimen de lesa humanidad” resultaría más conveniente al 

basarse en el lenguaje previamente acordado: 

 

 

 El Representante de Argentina argumentó que la comunidad internacional no ha 

tipificado aún el uso de armas nucleares como crimen de guerra, que el OPANAL no es el 
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ámbito para tipificar derecho penal  internacional, y que en la declaración de Punta Cana 

tampoco se utilizó ese término.  

 El Secretario General explicó que, en la discusión anterior sobre el tema, se propuso 

resolver la divergencia mediante la transposición de la expresión “crimen de guerra” a un 

párrafo de contexto político y no jurídico, en los preambulares. Recordó que lo que estaba 

pendiente acordar era incluir o no “crimen de guerra” en ese párrafo específicamente. Los 

Representantes de Argentina y Colombia recalcaron que su propuesta es eliminar del todo 

ese término de manera que no aparezca en la declaración.  

 El Representante de Cuba, Secretario Dany Tur de la Concepción, insistió en que no 

se debe renunciar a la aspiración política de que el uso de armas nucleares sea catalogado 

como “crimen de guerra”. Resaltó que precisamente para no caer en la discusión de las 

implicaciones jurídicas, la mención de que las armas nucleares deben ser consideradas 

“crimen de guerra”  se incluiría en un párrafo de índole política.  

 El Representante de Chile, Secretario Jorge Valenzuela, reiteró su apoyo a lo 

señalado por Cuba, ya que desde el punto de vista político se debería insistir en que es una 

aspiración del OPANAL que se considere el uso de armas nucleares como un crimen de 

guerra, por lo que propuso la formulación de “y su uso debe ser considerado crimen de 

guerra”. 

 El Representante del Ecuador, destacó que su delegación acompaña la propuesta de 

Cuba y de Chile. Comentó que su instrucción es aprobar la propuesta de Chile de incluir “y 

su uso debe ser considerado” o “y su uso debe estar tipificado como” o “debe constituir” un 

crimen de guerra. Tendría flexibilidad en utilizar cualquiera de esas tres opciones en el 

párrafo preambular de la declaración. 

 El Representante del Paraguay, Secretario Roberto Pauly, comentó que se podría 

considerar incluir “contra la humanidad” en lugar de utilizar “de guerra”, teniendo en 

cuenta que se habla de la integridad de la humanidad y que las armas nucleares afectarían a 

toda la especie humana, no solamente en caso de guerra.  

 El Representante de Bolivia, Ministro Jorge Caballero, expresó coincidencia con la 

propuesta de Cuba, recalcó estar de acuerdo en que se incluya en la parte preambular y 

apoyó las propuestas señaladas por Ecuador. Reiteró que la mención debería incluirse como 

aspiración política  
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 El Representante del Perú comentó que el problema de utilizar que el uso de armas 

nucleares “debería ser” considerado un crimen de guerra, es que se estaría adoptando una 

posición de naturaleza jurídica que posteriormente podría resultar en que se pudiera decir  

que nuestros Estados ya tomaron una postura jurídica en este sentido. Considerando que 

este no es el foro para cuestiones jurídicas, propuso que se utilizara una redacción como 

“podría constituir” para así reservar las posiciones jurídicas al foro indicado. Resaltó que 

faltan 15 días para la Conferencia General y esta discusión se ha tenido al menos 4 veces 

sin alcanzar consenso.  

 El Representante de México indicó que para su país no cabe la menor duda de que 

el uso de las armas nucleares es un crimen de guerra, por lo que incluso lo han presentado 

ante el foro competente - la Asamblea de los Estados Parte en el Estatuto de Roma –

proponiendo una enmienda al Estatuto para que el uso de armas nucleares sea materia de la 

Corte Penal Internacional. Comentó que México reconoce también que la declaración 

ministerial del OPANAL tiene otro contexto y por lo tanto se había abstenido de insistir en 

el uso de las palabras “crimen de guerra”. Destacó que en este momento lo que más interesa 

es tener una declaración cerrada y que estarían de acuerdo en acompañar la última 

formulación propuesta por Perú que indica que el uso de las armas nucleares “podría 

constituir un crimen de guerra”, con lo cual se tendría una fórmula intermedia entre la 

mención que era deseable para México y no tener ningún tipo de mención, que además 

daría la suficiente flexibilidad para no comprometer a ningún país. 

 El Representante de Brasil, Exmo. Embajador Enio Cordeiro, destacó que  Brasil 

también sostiene que el uso de armas nucleares se trata de un crimen de guerra y que 

desearía verlo en los documentos jurídicos correspondientes, al igual que México. Como 

posición de Brasil en una declaración de OPANAL, en un párrafo político, destacó que 

apoyaría decir que es un crimen de guerra o que “debe constituir” un crimen de guerra. No 

obstante, destacó que la solución intermedia propuesta por Perú de utilizar “podría” abre la 

puerta a que se dude si los Estados Miembros consideran que “podría no constituir” un 

crimen de guerra en determinadas circunstancias. Asimismo, utilizar exagerada 

incertidumbre en los términos podría dar un resultado distinto al que se busca. Reiteró que 

para Brasil el uso de armas nucleares ES un crimen de guerra y que si no se puede 
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mencionar así, es mejor no mencionarlo del todo.  

 El Presidente resumió que Argentina y Colombia no quieren ninguna referencia a 

“crimen de guerra”, y que Paraguay sugirió la opción de utilizar “crimen contra la 

humanidad” pero el Representante de Brasil recordó que esa frase ya estaba incluida en otro 

párrafo del proyecto de declaración. El Presidente preguntó si habría acuerdo con eliminar 

la referencia a “crimen de guerra” en el espíritu de llegar a un consenso para que durante la 

Sesión ministerial, que es conmemorativa de los 50 años, no se entre en una discusión.  

 El Representante de Cuba destacó que en la forma en que se proponía incluir la 

referencia a “crimen de guerra” no se estaba tipificando ningún delito, sino solamente 

expresando la voluntad y el deseo de los Estados Miembros de que se considere el uso de 

armas nucleares como un crimen de guerra. Resaltó que no había un organismo más 

indicado que el OPANAL - que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto al tema del 

desarme nuclear - para incluir este tema en una declaración. Mencionó que ya varios 

Estados Miembros habían manifestado su deseo de que se mantenga o se incluya la 

mención a “crimen de guerra”. Coincidió con el Embajador de Brasil en que no sería 

adecuado aceptar una formulación con “podría” para algo tan abominable como el uso de 

armas nucleares. Enfatizó que la posición de Cuba sería de no aceptar que se elimine el 

término “crimen de guerra” y que en todo caso tendrían que consultarlo en aras de un 

consenso, pero que no se veía claro que esa fuera la voluntad general.   

 El Representante de Argentina comentó que disentía con Cuba en que el OPANAL 

fuera el Organismo para tipificar un delito del derecho internacional penal. En ese punto, 

coincidió con la delegación de México en que solamente la Asamblea de los Estados Parte 

en el Estatuto de Roma puede tratar este tema. Reiteró que le preocupaba incluir el término 

porque entonces la declaración tendría un contenido diferente al de la declaración de la 

CELAC aprobada la semana pasada.  

 La Representante de Colombia apoyó lo indicado por Argentina, destacando que 

considera que este no es el momento ni la declaración para referirse al concepto, por lo que 

Colombia insiste en suprimir de la declaración la frase de “crimen de guerra”.  

 Al no haber acuerdo, el Presidente propuso un cuarto intermedio para que las 

delegaciones pudieran discutir informalmente al respecto, buscando consenso. El 

Representante del Ecuador sugirió continuar con la agenda y armar un grupo de trabajo 
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para trabajar el tema simultáneamente. El Representante de Bolivia comentó que en su 

caso, y posiblemente en otros, sería necesario hacer consultas a las capitales, por lo que tal 

vez sería mejor convocar al grupo posteriormente.  

 El Presidente resolvió proponer que el grupo de trabajo se reuniera próximamente 

con el fin de presentar la declaración a la Conferencia General sin temas pendientes. El 

Representante de Argentina señaló que su delegación está en la mejor disposición para 

encontrar una solución y que son flexibles pero que para lograr un consenso considera que 

todos deben estar de acuerdo. Apoyó la opción de crear un grupo informal lo antes posible.  

 El Presidente invitó a los Estados Miembros a inscribirse de manera voluntaria en el 

grupo. Manifestaron su deseo de participar en el grupo: Ecuador, Argentina, Colombia, 

Chile, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Brasil, Cuba, México y Nicaragua. El 

Presidente solicitó a Brasil coordinar el grupo. Se acordó que Brasil convocaría a una 

reunión específica sobre el tema en su Embajada.  El Representante de México sugirió que 

al término de la reunión del grupo, abierta a todos los Estados Miembros, la Secretaría 

podría circular una nota a manera informativa con el resultado. 

 El Representante de Argentina propuso un procedimiento de silencio muy corto 

después de que el grupo llegue a un acuerdo.  

 El Representante del Ecuador comentó que su país está en la mejor disposición de 

alcanzar un acuerdo pero propuso que en caso de que el grupo no llegara a un acuerdo, 

podría realizarse otra reunión de Embajadores. El Presidente recomendó que en caso de no 

alcanzar acuerdo, sea el grupo quien proponga como proceder. 

 El Consejo aprobó que un grupo informal abierto a todos los Estados 

Miembros sea presidido y convocado a una reunión por Brasil para procurar tener el 

texto de la Declaración acordado antes de la XXV Sesión de la Conferencia General.  
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5.3) Seminario Internacional. 

 

El Presidente indicó que mediante nota S-21/2017 del 3 de enero, los Estados Miembros 

recibieron la solicitud de transmitir formularios de registro para el Seminario Internacional 

“Un mundo libre de armas nucleares: ¿Es deseable? ¿Es posible? ¿Cómo lograrlo?”. 

Asimismo, el Secretario General extendió invitaciones al cuerpo diplomático, a otros 

organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y público en 

general.  

 La Secretaría distribuyó copia del programa actualizado (Doc. C/14/2016Rev.15). 

El Secretario General comentó que en el programa se tenían los panelistas confirmados y 

moderadores. Informó que hasta la fecha (30 de enero) se habían registrado 120 

participantes para el Seminario, de los cuales 44 son representantes de los Estados 

Miembros.  

 Cabe resaltar que el registro de participantes iniciará a las 9:30 hrs en la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS) – Calle San Ramón esquina San Jerónimo 

Colonia San Jerónimo Lidie, Delegación Magdalena Contreras. Al llegar, cada asistente al 

Seminario Internacional recibirá una carpeta con información del seminario, sobre los 

panelistas y algunos otros documentos. En cada carpeta habrá un identificador de color que 

indicará la sección del auditorio en la que los participantes podrán encontrar un lugar.  

 

5.4) Otras iniciativas. 

 

El Representante de México comentó que el 1 de febrero a las 11:00 hrs se inaugurará la 

exposición de carteles y fotografías históricas en el piso 1 de la Cancillería mexicana que 

permanecerá todo el mes de febrero.  

 Asimismo, el 15 de febrero invitó a todos los Miembros a celebrar la inauguración  

del sorteo especial de la Lotería Nacional “50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco” a las 

19:00 hrs en el Salón Magno de la Lotería Nacional. El boleto de la lotería nacional tendrá 

la imagen del cartel ganador.  

 Finalmente comentó que el libro conmemorativo del 50 aniversario, que será 

entregado a todos los jefes de delegación, ya casi está listo.  
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V.  

6) Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco  

 

6.1) Informe sobre las gestiones conducidas por Brasil (en su calidad de Presidente 

del Consejo) en París y Moscú. 

 

El Presidente comentó que conforme fue acordado en la pasada reunión del Consejo, los 5 

Estados Miembros del Consejo llevaron a cabo gestiones conjuntas para entregar los 

respectivos memoranda y propuesta de ajuste a los gobiernos de Francia y Rusia en sus 

capitales. 

 Considerando que Brasil fue el Presidente del Consejo en el mes de diciembre, y 

coordinó las gestiones, el Presidente cedió la palabra al Embajador Enio Cordeiro para que 

informara en este respecto.  

 Sobre las gestiones en París, el Embajador Cordeiro indicó que el Embajador de 

Brasil en Francia realizó conjuntamente con los Embajadores de Guatemala y Paraguay y 

los Encargados  de  Negocios  de  México y Perú gestión ante el ‘sous-directeur du 

désarmement et de la non-proliferation nucléaires’ del Quai d’Orsay, Sr. Zacharie Gross, 

sobre la propuesta de ajuste a la declaración interpretativa francesa en el ámbito del Tratado 

de Tlatelolco. Como primera reacción, el diplomático del Quai d’Orsay enfatizó el 

compromiso de Francia con el desarme nuclear, en la línea del Artículo VI del Tratado de 

No Proliferación (TNP). Aclaró que desde 1994 Francia no produce material para la 

producción de armas nucleares. También ha reducido gradualmente el número de ojivas y  

mantiene acuerdos que impiden la utilización de armas nucleares en territorios de más de 

100 estados. Francia, sin embargo, según Gross, no puede renunciar a su poder de disuasión 

nuclear, la cual forma parte de su política de seguridad nacional, así como de la estrategia 

de defensa de la OTAN. De acuerdo con sus propias palabras, “América Latina y el Caribe 

son seguros, al paso que Francia está en una Europa que se desmorona”, sujeta a amenazas 

internas y externas, originarias de diversas regiones del globo, “especialmente Medio 

Oriente, África y Asia”. El diplomático francés recordó que París, por respeto al Tratado de 

Tlatelolco, no utiliza y no estaciona armas nucleares en América Latina y el Caribe, 

inclusive en los departamentos ultramarinos que administra en la región, y tampoco tiene la 
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intención de hacerlo. En su evaluación, sin embargo, propuestas tendientes a introducir 

restricciones a la navegación en altamar en la región “no son normales” para ese tipo de 

compromiso, pues “desentonan de las reglas de derecho internacional”. Tales restricciones 

comprometerían también la estrategia de disuasión nuclear francesa, componente esencial 

de la política de seguridad de ese país. Después de la entrega del aide-mémoire, el 

diplomático francés se dispuso a enviar el documento a esferas más elevadas de jerarquía 

dentro de la Cancillería local y prometió rápida reacción a la gestión del OPANAL 

       En Moscú, agregó el Embajador Cordeiro, la gestión fue realizada ante el Embajador 

Mikhail Ulyanov, Director del Departamento de Asuntos de No Proliferación y de Control 

de Armas de la Cancillería. El Embajador de Brasil en Moscú, en conjunto con los 

Embajadores de Paraguay y Perú y de los Encargados de Negocios de Guatemala y México, 

entregó los documentos preparados por la Secretaría del OPANAL y se presentaron las 

propuestas de ajustes a las declaraciones interpretativas. Al afirmar que se trata de un tema 

“muy sensible por involucrar la seguridad nacional de Rusia”, el Embajador ruso comentó 

que no entendía la preocupación latinoamericana y que las declaraciones rusas “que ya 

duran casi cuarenta años”, serían aún válidas y razonables. Afirmó, sin embargo, que los 

documentos y sus sugerencias serán estudiados “de manera constructiva” y considerados 

“con mucha atención” por los órganos relevantes. Anticipó que la decisión rusa deberá 

tardar algunos meses. 

 El Presidente agradeció a Brasil por su informe sobre las gestiones y el Consejo 

tomó nota al respecto.  

 

6.2) Memoranda y propuesta de ajustes para ser presentados en Washington y 

Londres.  

 

El Secretario General comentó que la Secretaría se encuentra actualmente en la revisión de 

los memoranda y propuestas de ajuste que se entregarán a los gobiernos de Estados Unidos 

y Reino Unido. Indicó que dichos documentos serán presentados en la siguiente reunión del 

Consejo para poder iniciar las gestiones ante Londres y Washington.  
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VI.  

7) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

7.1) Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales 

de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que el pasado 11 de enero se enviaron notas a los Estados 

Miembros recordándoles la importancia de cumplir con el Artículo 14, que es el centro del 

Sistema de Control del Tratado, principalmente considerando la cercanía con el 50 

Aniversario. Se obtuvieron varias respuestas.  

 Desde la última reunión del Consejo, entregaron informes de cumplimiento doce 

estados Miembros: Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

Paraguay, Suriname, Uruguay y Venezuela. 

 Con ello, están completamente al día – tras haber entregado su informe para el 

segundo semestre de 2016 – diez Estados Miembros (30.30%). Diez Estados Miembros 

han informado hasta el primer semestre de 2016 (30.30%), por lo que se puede decir que 

60% de los Estados Miembros está relativamente al día con esta obligación. 

 Tres Estados Miembros han cumplido con informar hasta el primer semestre de 

2015 (9.09%).  

 Asimismo, en el año 2014, cuatro Estados informaron hasta el segundo semestre y 

dos enviaron sus informes correspondientes al primer semestre (18.18%). Finalmente, hay 

cuatro Estados que han incumplido con este artículo durante siete semestres o más 

(12.12%). 
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7.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General comentó que desde la última reunión del Consejo, entregaron 

informes de cumplimiento con el Artículo 24 los siguientes Estados: Argentina, Uruguay y 

Venezuela. 

 El 29 de noviembre de 2016 se enviaron notas a los tres Estados que nunca han 

informado a la Secretaría sobre la firma de acuerdos sobre las materias a que se refiere al 

Tratado de Tlatelolco: Belize, Costa Rica y Saint Vincent and the Grenadines. Hasta el 

momento, no se ha obtenido respuesta. 

 El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con los artículos 14 y 24 del 

Tratado de Tlatelolco.  
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VII.  

8) Elecciones para el período 2018 a 2021. 

 

8.1) Elección del Secretario General. 

 

El tema fue abordado en el punto 5 de la agenda, cuando se revisó el proyecto de agenda de 

la XXV Sesión de la Conferencia General.  

 

8.2) Elección de 2 Estados Miembros del Consejo. 

 

El Secretario General recordó que la Resolución CG/E/Res.565 “Elección de los Miembros 

del Consejo” adoptada por la Conferencia General el 7 de noviembre de 2013, señala en su 

resolutivo 1: 

“Elegir por aclamación como Miembros del Consejo del OPANAL a los 

Gobiernos de México y de Paraguay por un período de cuatro años a partir del 1º 

de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017 a fin de que, además de las 

atribuciones que el Tratado de Tlatelolco le confiere al Consejo y de las que le 

asigna la Conferencia General, velen por el buen funcionamiento del Sistema de 

Control de acuerdo con las disposiciones del propio Tratado y con las 

disposiciones adoptadas por la Conferencia General.” 

Por lo anterior, reiteró que este año será necesario elegir otros dos Miembros del Consejo 

para el período 1° de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2021 tomando en cuenta los 

artículos 63 y 63 del Reglamento de la Conferencia General: 

Artículo 62. La Conferencia General elegirá de entre los Estados Miembros a cinco de 

ellos para que formen el Consejo, teniendo debidamente en cuenta la representación 

geográfica equitativa.  

 

Artículo 63. Los Estados Miembros del Consejo durarán en su cargo cuatro años y no 

serán reelegibles para el período subsiguiente. 

 

Indicó que la Secretaría estará atenta a las candidaturas de los Estados Miembros para 

formar parte del Consejo, mismas que serán comunicadas en tiempo a todos los Estados. La 

elección de los nuevos miembros del Consejo se realizaría durante la XXV Sesión 

Extraordinaria (tentativamente programada para septiembre de 2017). 

 El Consejo tomó nota y el Presidente reiteró la invitación a los Estados 

Miembros a considerar presentar sus candidaturas para ser Miembros del Consejo 

entre 2018 y 2021.  
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VIII.  

9) Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

9.1) Informe de la 126° Reunión de la CCAAP. 

 

El Presidente felicitó a la Lic. Carolina Fernández Opazo de México quien en la 126° 

reunión de la CCAAP (26 de enero) fue electa Presidente para el año 2017. Agradeció  a la 

Ministra Alexandra Haro del Ecuador por haber presidido durante 2016 y los Estados 

Miembros aplaudieron expresando su reconocimiento. 

La Lic. Carolina Fernández Opazo, Presidente de la CCAAP, presentó un informe 

sobre la reunión celebrada el 26 de enero (Anexo I).  

 El Presidente del Consejo agradeció la información presentada por la Presidente de 

la CCAAP. 

 

9.2) Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de 

cuotas (Doc. Inf.02/2017Corr.). 

 

Los representantes recibieron el documento Doc. Inf.02/2017Corr. que refleja el Estado de 

recaudación de cuotas (Anexo II).  

El Secretario General indicó que desde el último informe rendido al Consejo 

respecto a la recaudación de cuotas, en la 305° Reunión del 27 de octubre de 2016, el 

Organismo recibió 6 pagos provenientes de 5 Estados Miembros los cuales quedaron 

registrados en el cuadro de recaudación de cuotas que refleja el panorama general de 

recaudación (Doc. Inf.02/2017Corr.). 
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Fecha Estado Miembro Cantidad (USD) Cuota 

correspondiente al 

año 

Saldo Pendiente al 

2016 

20/12/2016 Nicaragua 14.98 2016 0.00 

14/12/2016 Paraguay 3,111.00 2016 0.00 

26/12/2016 

Brasil 

36,373.28 

2016 

0.00 

28/12/2016 49,317.72 

06/01/2017 Venezuela 43,282.27 2015  

(saldo pendiente 

1,361.99 USD)  

49,064.99 

12/01/2017 Uruguay 5,838.00 2016 0.00 

 

 

Con esto, el nivel de recaudación para los años 2015, 2016 y 2017 es el siguiente: 

Porcentaje de recaudación para 2015: 90.39% 

Porcentaje de recaudación para 2016: 59.20% 

Porcentaje de recaudación para 2017: 0.74% 

 

Comentó que el 6 de enero de 2017 se recibió el pago de la República de Panamá de su 

cuota de 2016. Sin embargo, no fue posible hacer el depósito del cheque en los bancos del 

Organismo (HSBC y Scotiabank Inverlat) ya que el emisor es un banco extranjero. El 

pasado 25 de enero de mediante nota S-169/2017 se hizo la devolución del cheque a 

Panamá solicitando amablemente que cambiara su forma de pago. Por lo tanto, la cuota de 

2016 de Panamá sigue pendiente.  
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Países que tienen pendiente el pago de su cuota de 2016 

Antigua y Barbuda* 

Argentina 

Barbados 

Belice 

Colombia** 

Dominica** 

El Salvador**** 

Haití**** 

Panamá 

República Dominicana*** 

Saint Vincent and the Grenadines****2 

Suriname 

Trinidad and Tobago** 

Venezuela 

 

Las cartas a los Cancilleres de los países que tienen atraso con sus cuotas (hasta 2016) 

fueron enviadas durante el mes de enero. Lo ideal sería que para febrero de 2017 todos los 

países estuvieran al corriente en sus cuotas hasta 2016. 

                                                         

* Antigua y Barbuda debe sus cuotas de 2012 al 2016 

 

**Colombia, Dominica y Trinidad y Tobago adeudan cuotas de 2015 y 2016. 

 

*** República Dominicana aceptó el plan de pagos presentado en 2015. A la fecha solo ha cubierto 

de dos de las cuatro parcialidades que contemplaba dicho plan de pagos a lo que se añade la cuota 

de 2016.  

 

****Deudores históricos, objeto de plan de pagos aprobado por la XXIV Sesión Extraordinaria de 

la Conferencia General mediante Resolución CG/E/Re.06/2016 
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El Embajador de Brasil presentó la información que se le había requerido sobre los 

contactos para asuntos financieros en los Estados deudores históricos  

El Consejo tomó nota y agradeció los pagos de Nicaragua, Paraguay, Brasil, 

Venezuela y Uruguay. 
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IX.  

10) Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 

 

El Presidente comentó que con respecto al Curso del OPANAL sobre Educación para el 

Desarme Nuclear y No Proliferación, como se informó en la 305° Reunión del Consejo, la 

Secretaría está a la espera de que Uruguay, Brasil y Mexico presenten lo antes posible 3 

propuestas de fechas para implementar el curso. Estas fechas deberán tener lugar a partir de 

marzo o abril de 2017, una vez realizados los eventos conmemorativos del 50° Aniversario 

del Tratado.   

 

10.1) Programa de pasantías. 

 

El Secretario General comentó que en seguimiento a lo acordado por la Conferencia 

General en su XXIV Sesión Extraordinaria celebrada el jueves, 10 de noviembre de 2016, 

los mandatos contenidos en la Resolución CG/Res.01/2015, “Informe del Grupo de Trabajo 

de Educación para el Desarme Nuclear y la No Proliferación”,  siguen vigentes, incluido el 

Programa de Pasantías del Organismo.   

Respecto al Programa de Pasantías del Organismo dedicado a los Estados Miembros 

del Caribe con el apoyo económico del Gobierno de los Países Bajos, el día  8 de diciembre 

de 2016, la Secretaría recibió confirmación de este país para continuar con el programa en 

2017. 

De acuerdo con el documento Inf.23/2017 circulado a los respectivos Estados 

Miembros, el pasado  16 de enero fue la fecha límite para presentar candidaturas para 

participar en el Programa.  

La Secretaría recibió las candidaturas de: 

Santa Lucía – Mr Carlton Henry 

Barbados – Mr Chetwyn K.J. Ryce   (primera mitad de 2017) 

                 Ms Jamilia Parris          (segunda mitad de 2017) 

La Secretaría actualmente trabaja en el análisis de estas candidaturas ya que aún está 

pendiente la recepción de algunos documentos.  
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En relación al Programa de Pasantías del Organismo sin apoyo económico, como se 

les informó a los Estados Miembros por medio de la  nota verbal S-670/2016 y el 

Documento Inf.03/2016Rev., que contiene toda la información actualizada de dicho 

Programa para el año 2017, la fecha límite para la presentación de candidaturas será: 

Para el primer semestre del año - martes 31 de enero de 2017. 

Para el segundo semestre del año - miércoles, 31 de mayo.  

 

El Secretario General reiteró que la invitación a todos los Estados Miembros a participar 

activamente en el Programa de Pasantías del Organismo. Hasta el momento no se ha 

recibido ninguna candidatura para esas pasantías. 

El Presidente agradeció la información presentada.  

 

 

X.  

11) Asuntos varios. 

 

El Presidente preguntó si algún Estado Miembro tenía otros asuntos que tratar ante el 

Consejo. Al no haber, se continuó con el último punto de la agenda.  

 

XI.  

12) Fecha y hora para la 307ª Sesión. 

 

El Presidente comentó que de acuerdo con el Plan de trabajo del Consejo en 2017, la 

propuesta de fecha para la próxima reunión del Consejo sería el jueves 6 de abril, a las 

10.00hrs bajo la presidencia de México.   
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Anexo I 
 

Informe del Presidente de la CCAAP sobre la 126ª Reunión de la CCAAP, 26 de enero de 

2017 (Punto 9.1 de la Agenda de la Reunión 306ª del Consejo) 

 

 

La Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) se reunió el jueves 

26 de enero de 2017 en la Sede del OPANAL. Asistieron a la reunión los siguientes Miembros: 

Bolivia, Ecuador y México y como Observadores: Belice, Colombia, Cuba, Nicaragua, Uruguay y 

Venezuela. 

 

Fueron tratados 10 puntos conforme la agenda de la sesión (Doc. CCAAP/01/2017), 

comenzando con la elección del nuevo presidente de la CCAAP para 2017. El Secretario 

General informó que de las consultas realizadas a los Estados Miembros, México comunicó 

su disposición para ocupar la presidencia de la CCAAP para 2017, designando a la Lic. 

Carolina Fernández Opazo.  

La Presidente de la CCAAP (2016) sometió a consideración de la CCAAP el 

nombramiento de la Lic. Carolina Fernández Opazo para asumir la Presidencia de la 

Comisión, quien quedó electa por aclamación.  

 

 

En el tema de Ejecución del Presupuesto de 2017 se informó que, de conformidad con el Artículo 

5, sección 5.02, del Reglamento Financiero, “Notificación y pago de las cuotas”, el Secretario 

General transmitió en la segunda quincena de noviembre, a todos los Estados Miembros el 

Presupuesto y Escala de cuotas para el ejercicio económico 2017 aprobado por la Conferencia 

General (CG/E/Res.08/2016) en su XXIV Sesión Extraordinaria celebrada el 10 de noviembre de 

2016. En esas mismas comunicaciones, se les recordó a los Estados Miembros los montos 

pendientes de pago que tienen registrados. 

 

 

Respecto al tema del 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco el Secretario General informó 

sobre las provisiones presupuestales sobre el tema, de conformidad con las decisiones tomadas por 

la Conferencia General y el Consejo. En ese sentido, presentó el documento (Doc. 

CCAAP/03/2017) que contiene el estado actual de los gastos que la Secretaría prevé erogar 

principalmente para la consecución del Seminario Internacional y algunos gastos previstos para la 

XXIV Sesión de la Conferencia General. México reiteró su apoyo financiero en este tema.  

 

 

Finalmente, el Secretario General propuso tentativamente, para información de los 

miembros de la CCAAP, un calendario de reuniones para el año 2017. La CCAAP acordó 

que su próxima sesión se llevará a cabo el 16 de marzo de 2017 a las 10:00 horas.  
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